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En San Vicente del Raspeig a 21 de Julio de 2020

MOCIÓN PARA POTENCIAR LA LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS
EMPRESAS, COMERCIOS Y AUTÓNOMOS LOCALES CON  EL

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG

Óscar Tomás Lillo Tirado,  en su condición de Portavoz-concejal  del
Grupo Municipal  del  Partido Popular,  al  amparo de lo establecido en la  ley
7/1985,  de 2 de abril,  reguladora de las Bases de Régimen Local  y  el  RD
2568/1986  de  29  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
art 97.3; somete a la consideración del Pleno de la Corporación Municipal para
su conocimiento, debate y aprobación, la presente MOCIÓN, de acuerdo con la
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 9 de marzo de 2018 entró en vigor la Ley 9/2017, de 8 de

noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al

ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  y  del  Consejo

Europeos 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. La nueva ley

obliga a las administraciones a actuar conforme a los principios de publicidad,

concurrencia,  transparencia,  igualdad y no discriminación con el  objetivo de

erradicar la contratación menos transparente en España, una lacra que según

un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

supone una factura de unos 48.000 millones de euros al año.

Con la contratación electrónica hay una mayor seguridad y por lo tanto

un  mayor  freno  a  las  malas  prácticas  en  materia  de  contratación.  Las

novedades  introducidas  buscan  una  simplificación  de  los  procedimientos  y

establecer  medidas  contra  la  corrupción  mediante  la  supresión  del

procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía, la creación de

dos tipos de procedimientos abiertos simplificados o la formación de un órgano

independiente de supervisión de los contratos públicos.
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Para los contratos menores el artículo 118 LCSP, rebaja sus cuantías

hasta 40.000 € + IVA para obras y 15.000 € + IVA para suministros y servicios

y se imponen ciertas reglas con el fin de evitar la gran discrecionalidad con la

que aparecía regulado con anterioridad, que servía para encubrir supuestos de

fragmentación del objeto para eludir los controles. En este sentido se exige

informe  del  órgano  de  contratación,  motivando  la  necesidad  del  contrato  y

justificación de que no se está alterando el objeto del contrato para eludir las

reglas generales de contratación y, asimismo, se obliga a aportar la información

de los contratos menores asociados a cada contratista, con el fin de controlar

actuaciones irregulares y de trato de favor.

Abundando en la necesaria transparencia en este tipo de contratación, el

artículo 63.4 de la LCSP, exige la publicación, al menos trimestral del objeto,

duración, importe e identidad del adjudicatario, ordenándose por la identidad

del  adjudicatario,  previsiones  que  buscan  hacer  compatible  la  seguridad

jurídica con la celeridad y sencillez del procedimiento de adjudicación de los

contratos menores. En definitiva, la reforma mediante la reducción de la cuantía

y, sobre todo, estableciendo estrictas exigencias formales en la tramitación que

disuadan a las administraciones de acudir de forma reiterada a dicha figura,

constituye un intento decidido de poner coto a la contratación menor.

Otra de las novedades de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público

es que la división en lotes de los Contratos Públicos no hace falta justificarla ni

motivarla  expresamente  en  pliegos;  la  indivisibilidad  sí  deberá  justificarse

debidamente en el expediente. Se establece por tanto como  regla general la

división en lotes del objeto del contrato para así facilitar el acceso de un mayor

número  de  empresas,  especialmente  PYMES,  superando  las  dificultades

relacionadas con el volumen de los contratos y haciendo efectiva en mayor

medida la libre competencia.
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La Directiva 2014/24/UE, en el considerando 78, ya exponía la forma en

la que se debe plantear la división en lotes, al decir que  “Esta división podría

realizarse de manera cuantitativa, haciendo que la magnitud de cada contrato

corresponda mejor a la capacidad de las PYME, o de manera cualitativa, de

acuerdo  con  los  diferentes  gremios  y  especializaciones  implicados,  para

adaptar mejor el contenido de cada contrato a los sectores especializados de

las PYME..”

El límite de la discrecionalidad en la división solo lo tienen los órganos

de contratación en cuanto a que no se configuren los lotes sin tener en cuenta

el  objeto  del  contrato,  de  forma  que   carezcan  de  funcionalidad  técnica,

existiendo otra configuración más adecuada y que mejore el principio de libre

competencia de los operadores económicos.

Así el  artículo 99.3 LCSP expone que siempre que la naturaleza o el

objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de

cada una de sus partes mediante su división en lotes.

La exigencia de división del contrato en lotes puede dar la oportunidad

de  resultar  adjudicatarias  de  lotes  separados,  a  empresas,  comercios  o

autónomos que, por su volumen de negocio no podrían abordar la ejecución de

contratos  de  más  envergadura.  De  hecho,  se  podría por  ejemplo  limitar el

número de lotes a los que un mismo licitador puede presentar oferta y/o el

número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador. Otra ventaja de este

sistema es que la solvencia económica y financiera se refiere para cada lote, al

igual que la capacidad técnica y que cada lote es un contrato.

De esta manera, se facilitaría que las empresas, comercios y autónomos

de  San  Vicente  del  Raspeig,  pudieran  acceder,  con  mayor  facilidad,  a  los

contratos que el Ayuntamiento de San Vicente,  saque a licitación.
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No obstante, debemos ser conscientes de que las pequeñas empresas y

sobre  todo  el  pequeño  comercio  y  los  autónomos pueden  encontrarse  con

graves dificultades para participar en dichas licitaciones habida cuenta de que

el procedimiento, en general, es dificultoso y desconocido para la mayoría. Por

eso, desde el mismo Ayuntamiento se les debe prestar un servicio de ayuda,

de manera que se les facilite su participación en dichas licitaciones.

El Grupo Popular Municipal, desde su apuesta por la reactivación de la

economía  local,  cree  que  en  este  nuevo  marco  de  contratación  de  la

administración local  tiene cabida fomentar  entre las  empresas,  comercios y

autónomos  radicados  en  nuestra  localidad  su  concurrencia  a  los

procedimientos de licitación de contratos para que puedan realizar y presentar

sus mejores ofertas.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular  propone para su

aprobación los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO: Proponer al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de  San

Vicente del Raspeig,   para que utilice las correspondientes bases de datos o

padrones fiscales en su poder con el fin de que, las empresas, comercios y au-

tónomos con domicilio fiscal en nuestro municipio sean  informadas para que

puedan participar en las licitaciones de este Ayuntamiento, conforme a los pro-

cedimientos y condiciones estipulados en la Ley de Contratación del Sector Pú-

blico 9/2017.
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SEGUNDO:  Proponer al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de San

Vicente  del  Raspeig a que  se  habilite  un  sistema  de  envío  de  mailing  o

cualquier  otro  que  resulte  adecuado  para  que  las  empresas,  comercios  y

autónomos de la localidad, reciban la infomacion sobre licitaciones de contratos

de todo tipo que publique el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig.

TERCERO: Solicitar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de San Vi-

cente del Raspeig para que, a través de la Agencia de Desarrollo Local o de-

partamento que estimen oportuno, se preste un servicio de información sobre la

documentación a presentar, pasos a seguir y consultas en la presentación de

ofertas y participación en dichas licitaciones, a aquellas empresas, comercios o

autónomos que lo necesiten.

Óscar Tomás Lillo Tirado
Portavoz G.M. PP
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